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Resumen 

El presente trabajo de investigación está dirigido al área de crédito y cobranza de la empresa Clavemax 

S.A, para evaluar el control interno dentro de esta área, contribuyendo a solucionar la problemática 

presentada en la recuperación de la cartera de crédito, y de esta manera proponer políticas y 

procedimientos para que el departamento realice una gestión optima en la cobranza de la cartera de 

crédito. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo. La información recolectada se la 

obtuvo mediante el uso de entrevistas, encuestas y cuestionarios de control interno, lo que permitió 

determinar factores que influyen en la recuperación de la cartera. El resultado de la  investigación nos 

indica que no existen manuales de políticas y procedimientos oportunos para el proceso de cobranzas, de 

tal forma los plazos en la recuperación de cartera se han extendido mucho. Por lo que la perspectiva del 

estudio requiere un análisis y mejoramiento de las políticas y procedimientos del departamento de crédito 

y cobranza, con la finalidad de recuperar la cartera en los plazos establecidos por parte de los gestores de 

cobranza. Se propone el Rediseño de políticas y procedimientos para el departamento de crédito y 

cobranzas, para la recuperación de la cartera de Clavemax S. A. 
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Abstract 

The present research work is directed to the credit and collection area of the company Clavemax SA, to 

evaluate the internal control within this area, contributing to solve the problems presented in the recovery 

of the credit portfolio, and in this way propose policies and procedures for the department to perform an 

optimal management in the collection of the loan portfolio. The research had a quantitative and qualitative 

approach. The information collected was obtained through the use of interviews, surveys and internal 

control questionnaires, which allowed determining factors that influence the recovery of the portfolio. 

The result of the investigation indicates that there are no manuals of timely policies and procedures for 

the collection process, so the terms in the portfolio recovery have been extended. Therefore, the 

perspective of the study requires an analysis and improvement of the policies and procedures of the credit 

and collection department, with the purpose of recovering the portfolio within the established deadlines 

by the collection managers. The redesign of policies and procedures for the credit and collections 

department is proposed for the recovery of the Clavemax SA portfolio. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tendrá como objeto de estudio la administración de 

riesgos de crédito y el campo de estudio será la recuperación de cartera de créditos a clientes en  

la empresa Clavemax S.A, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Debido a la problemática que 

presenta actualmente la empresa en la recuperación de las cuentas por cobrar. Se diseñará una 

investigación de campo, e tipo descriptiva, y se aplicarán técnicas investigativas para obtener 

información como entrevistas y encuestas, utilizando como instrumento el cuestionario y la 

entrevista estructurada. Esto permitirá llegar al objetivo de estudio, el cual es rediseñar políticas 

y procedimientos en el área de créditos  y cobranzas para aumentar la recaudación de cartera. 

El primer capítulo está compuesto por planteamiento del problema, formulación y 

sistematización de la investigación, objetivos, delimitación, hipótesis, variables; y concluye con 

la operacionalización de las variables. El segundo capítulo está conformado por  el marco 

referencial, antecedentes de la investigación, tratándose de trabajos similares acorde al tema de 

investigación que permitirá sustentar la viabilidad del trabajo. Incluye el marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual y el marco legal. 

El tercer capítulo está conformado por el marco metodológico y análisis de datos. Se expone 

el tipo y diseño de la investigación, los instrumentos y  las técnicas que se emplearan, la 

población y muestra respectivamente, concluyendo con el análisis de los resultados. Finalmente 

el capítulo cuatro es la presentación de la propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos, las 

conclusiones a  las que se llega luego de aplicar el diseño metodológico y las respectivas 

recomendaciones para una correcta recuperación de la cartera de crédito dentro de la empresa.  
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Capítulo i El Problema 

Planteamiento del Problema 

 Desde el punto de vista internacional la administración del crédito y las cobranzas se 

encuentra entre las actividades más difíciles de realizar. Esta actividad está incluida entre las 

empresas cuya actividad comercial consiste en comprar y vender artículos, indistintamente 

cual sea su principal actividad de operaciones en los diferentes sectores empresariales, la 

finalidad es obtener un margen de utilidad razonable con relación a sus costos y gastos. 

Por otra parte dentro de las organizaciones es primordial y necesario establecer manuales de 

políticas y procedimientos en una determina área, para su correcto y eficaz funcionamiento en 

los procesos que llevan a cabo. Generalmente estos manuales no son actualizados o no cubren 

todos los procesos correspondientes al área, provocando una ineficiente gestión por parte del 

personal al desempeñar sus actividades. La efectividad de los procesos se obtiene si existen los 

mecanismos adecuados para llevar a cabo determinada función. El área de crédito y cobranza es 

vital es toda organización, y por ello es importante que la recuperación de la cartera se maneje de 

forma oportuna, en plazos determinados y sin excederse de los mismos, que es lo que usualmente 

ocurre en la mayoría de las empresas. 

 A nivel de Ecuador la competencia de mercado está en constante crecimiento, por lo tanto 

es común que las empresas concedan crédito a sus clientes, para vender sus productos o 

servicios. El departamento de crédito y cobranza tiene una gran responsabilidad en el 

funcionamiento de la empresa, debido a que constituye una fuente de entrada de dinero por 

parte de clientes. Ciertas empresas no cuentan con una adecuada liquidez debido a que no 

cumplen con procesos efectivos para la recuperación de la cartera de crédito, por ello existe 

un alto riesgo crediticio al no realizar un análisis correcto del cliente y conceder crédito sin  
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conocer si es solvente o no para cumplir con sus obligaciones futuras a corto y largo plazo. 

Las empresas ecuatorianas presentan tardanza en la recuperación de la cartera de crédito, 

debido a que los procedimientos que realiza el personal no son los correctos, esto representa 

para la empresa que su ciclo de efectivo no se cumpla de forma inmediata, afectando incluso 

el capital de empresas y las actividades operacionales.  

De acuerdo Segura & Urueta (2016)en su trabajo de titulación “Evaluación de control interno 

para la recuperación de cartera Quifatex S.A, 2014” en su problemática expresa: Empresas 

comercializadoras de productos farmacéuticos en Ecuador como Quifatex S.A. utilizan 

permanentemente la herramienta del crédito para generar más recursos, atraer clientes y mejorar 

su competitividad en el mercado, pero hoy en día la recuperación de  cartera y las relaciones 

comerciales entre los clientes y la empresa, se ven afectadas debido  a errores originados en los 

procesos administrativos y contables que son ocasionados por la  falta de procedimientos de 

control interno, por su mala ejecución o a su vez por la  desactualización de los mismos 

produciendo que las actividades operacionales no se  desarrollen de acuerdo al avance 

tecnológico y al crecimiento del negocio. 

 La recuperación de cartera es de suma importancia dentro de las empresas, y los deficientes 

procesos y procedimientos que realiza el departamento de crédito y cobranza provocan que el 

negocio no funcione correctamente, por ello la relación cliente - empresa se ve afectada 

debido a mala gestión del área al momento de cobrar la cartera de crédito y no ejecutar las 

actividades de cobranza en el tiempo pertinente.   

 En la empresa Clavemax S.A. el departamento de crédito y cobranzas está recuperando la 

cartera de crédito de forma atrasada, en comparación con los plazos de las políticas de crédito 

de la Compañía. Esta situación ocasiona que el referido Departamento incumpla con los 
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niveles de recuperación presupuestados por Gerencia Financiera en el flujo de caja operativo, 

disminuyendo la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con 

trabajadores, con el estado y con proveedores, especialmente en la última semana del mes.  En 

un sondeo preliminar, se observó  que existen débiles políticas y procedimientos en la gestión 

de recuperación de la cartera de créditos a clientes y en el análisis del cliente antes de 

concederle el crédito comercial. 
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Modelo del Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol del Problema

El departamento de cobranzas recupera la cartera de crédito de manera atrasada en Clavemax 
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Causa 3 

Débil análisis 

crediticio del 

cliente.  
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Formulación y Sistematización de la investigación 

Formulación del problema de investigación. 

¿Qué incidencia tiene la evaluación de gestión del departamento de créditos y cobranzas, en la 

reformulación de políticas y procedimientos para aumentar la recuperación de la cartera de 

créditos, en el segundo semestre del 2017?  

Sistematización del problema. 

a) ¿De qué manera se obtendrá información sobre los procesos actuales del departamento de 

créditos y cobranzas? 

b) ¿De qué forma se evaluará los procesos, actividades y tareas en el análisis del crédito y en 

la recuperación de los mismos? 

c) ¿De qué manera se identificara oportunidades de mejora en las políticas y procedimientos 

del departamento de créditos y cobranzas? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Evaluar la gestión del departamento de créditos y cobranzas, para rediseñar las políticas y 

procedimientos con el propósito de aumentar la recuperación de la cartera de créditos, en el 

segundo semestre del 2017. 

Objetivos Específicos. 

a) Levantar información sobre los procesos actuales del departamento de créditos y 

cobranzas. 

b) Evaluar los procesos, actividades y tareas en el análisis del crédito y en la recuperación de 

los mismos. 
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c) Identificar oportunidades de mejora en las políticas y procedimientos del departamento de 

créditos y cobranzas.  

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica. 

De acuerdo a Lozano (2015) “Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y 

emitir conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico y cuando el 

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente”. 

El presente trabajo de investigación abordará teorías referentes a políticas y procedimientos 

en el departamento de crédito y cobranza de una empresa comercial, a través de la aplicación del 

modelo de gestión de control interno, con la finalidad de implementar políticas y procedimientos 

necesarios para la recuperación de la cartera de crédito dentro de los plazos correspondientes.  

Para ello se investigara temas referentes a la investigación realizada, de esa forma se obtendrá un 

mejor panorama de la investigación y se brindara una solución acorde a las necesidades de la 

empresa. Se pretende abrir debates sobre las diferentes opciones de solución que tiene la empresa 

para solucionar el problema analizado; así como también dejar una enseñanza que sirva de guía a 

otros investigadores en temas similares. 

Justificación Práctica. 

“Se considera que una investigación  tiene una justificación práctica, cuando su desarrollo 

ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo” (Criollo, 2012). El proyecto de investigación propone una justificación práctica, 

porque ayudará a la empresa Clavemax S.A a recuperar la cartera de crédito sin retrasos, por 

medio de la implementación de políticas y procedimientos en el área de cartera y cobranza. 

También pretende beneficiar al personal de créditos y cobranzas para que aumente el nivel de 



8 

 

desempeño en las actividades que desarrollen. La empresa también se beneficiará porque 

dispondrá de recursos financieros para hacer frente a sus obligaciones mercantiles. El propósito 

es resolver la problemática que afecta a la empresa. 

Justificación Metodológica. 

Según Castro (2015) La justificación metodológica son: “Razones que sustentan un aporte por 

la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación”. Desde el punto de vista 

metodológico, la investigación se justifica porque se ha realizado de forma cuantitativa y 

cualitativa, en el levantamiento de la información correspondiente al departamento de crédito y 

cobranza. Además se aplicó un tipo de investigación descriptiva y analítica, para el respectivo 

desarrollo del tema, a través de técnicas de  obtención de información,  permitiendo una mejor 

perspectiva de la situación de la empresa y del problema en la cartera de crédito.  

Delimitación de la investigación 

Este trabajo de investigación estuvo delimitado al sistema de control interno del departamento 

de crédito y cobranzas, para la recuperación de la cartera de crédito en la empresa Clavemax 

S.A,  ubicada en Guayaquil, en el segundo semestre del 2017, con el objetivo de evaluar e 

identificar las debilidades del área y brindar una solución viable a través de la reformulación de 

políticas y procedimientos para disminuir los retrasos en la recuperación de la cartera de crédito. 

Hipótesis y variables de la investigación 

La hipótesis es una suposición expresada en el tema de investigación, conformada por dos 

variables conocidas como variable independiente y dependiente, la finalidad es comprobar los 

hechos de la problemática expuesta en la investigación.  

Hipótesis  

Por lo tanto la hipótesis es la siguiente: 
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¿Si se evalúa la gestión del departamento de créditos y cobranzas, aumentará la recuperación 

de la cartera de créditos, en el segundo semestre del 2017? 

Variables 

Variable independiente 

 Evaluar gestión del departamento de créditos y cobranzas. 

Variable Dependiente. 

 Aumentar la recuperación de la cartera de créditos. 

Operacionalización de las variables.
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Nota: Análisis de Operacionalización de las variables (definición conceptual, operativa, dimensiones, indicadores) 

 

Variables  Definición 

Conceptual y 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Items o 

preguntas 

Técnica Instrumento  

Evaluar la 

gestión  

Modelo de 

gestión de 

control interno  

 Proceso del 

área de cartera 

y cobranza  

 

Revisiones 

periódicas del 

proceso de 

cartera. 

¿Cuál es la 

situación de 

las cuentas 

por cobrar 

en la 

empresa? 

Entrevista, 

Encuestas 

Entrevista 

estructurada y 

cuestionarios  

 

 

 

 

 

 

Aumentar la 

recuperación 

de la cartera de 

créditos 

Lineamientos y 

cumplimento 

de 

recuperación 

de cartera  

Gestión de 

cobro  

Políticas y 

procedimientos 

para el área  de 

crédito y 

cobranza 

¿Se solicitan 

reportes a 

tiempo sobre 

la cartera de 

crédito? 

Entrevista, 

Encuestas 

Entrevista 

estructurada y 

cuestionarios  
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Capítulo ii Marco Referencial 

 Antecedentes de la investigación 

Según Calderón & Vera (2013) en su proyecto de investigación titulado: “Reestructuración de 

las políticas de crédito y cobranza e implementación de procedimientos en el área mencionada 

para mejorar la recuperación de cartera en la empresa radio Bolívar. S.A”. Tesis de Pregrado 

Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. Explica: Cobrar bajo estas circunstancias 

resulta, con frecuencia, una tarea titánica que requiere el uso  de diversos instrumentos y 

elementos que lleven a tener una cartera al día. Desafortunadamente el origen de la demora de la 

recuperación de cuentas y documentos por  cobrar está dentro de las propias empresas, aunque en 

ocasiones tienen su origen en factores  externos, sin embargo si se busca eliminar aquello interno 

que lo impide. 

El trabajo citado indica como objetivo que se debe reconocer que el no contar con políticas de 

crédito y cobranzas debidamente estructuradas y además que exista una desorganización en el 

área incide en la recuperación de cartera y su posterior liquidez de la empresa Radio Bolívar S.A. 

La conclusión a la que llegan los autores es que el incumplimiento de las políticas de crédito y 

cobranzas, por haber sido estas desconocidas para los miembros involucrados del departamento 

Financiero – Contable y hasta del departamento de ventas, ha influido en que la empresa tenga 

morosidad en su cartera. Por ello el estudio mencionado aporta al trabajo de investigación porque 

el manual de políticas y procedimientos servirá para la recuperación oportuna y eficiente de 

cartera de crédito dentro de los plazos establecidos. 

De acuerdo a Vera & Romero (2013) en su tesis de grado titulado: “Diseño de un sistema de 

gestión aplicado al área de crédito y cobranzas, para disminuir el riesgo de incobrabilidad de la 
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cartera de una empresa comercial en la ciudad de Guayaquil”. Tesis de pregrado. Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador expone: 

La administración del crédito y las cobranzas se encuentra entre el ciclo de operaciones de las 

compañías comerciales siendo una de las actividades más difíciles de realizar. En la  actualidad, 

las empresas consideran que es de gran importancia tener un buen manejo de las  decisiones de 

concesión de crédito y que su control permita tomar decisiones financieras  oportunas.    

El departamento de crédito y cobranzas dentro de una empresa, es aquel donde recae la mayor 

responsabilidad de las funciones del cobro de cartera, porque en este interviene las cuentas por 

cobrar clientes, que actualmente se ha vuelto una actividad compleja de realizar, por muchos 

factores internos y externos que las empresas enfrentan. El objetivo de estudio citado radica en la 

importancia que tiene un correcto análisis de las ventas a crédito en cualquier empresa, se 

concluyó que es necesario una correcta gestión interna para disminuir el riesgo de incobrabilidad 

de la cartera de clientes. Este estudio se relaciona con el trabajo de investigación porque la 

propuesta consiste en el diseño de manuales de políticas y procedimientos para un mejor control 

interno y fortalecer la gestión del departamento de crédito y cobranza de la empresa Clavemax 

S.A.  

Según Mera (2014) en su trabajo de investigación: “Implementar un sistema de control 

interno en el departamento de crédito y cartera de la empresa Reencauchadora de la Sierra, 

Cauchosierra S.A”. Tesis de Pregrado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ambato, Ambato, Ecuador menciona:  

Un Sistema de Control Interno es de suma importancia para la optimización de las 

operaciones y el crecimiento de la entidad, ofreciendo ventajas tanto a los clientes internos de  la 

empresa como a los externos de la misma, ya que mejorara el grado de confianza sobre la  
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entidad el mismo que mejorara en el tiempo generando procesos eficientes y estabilidad del  

negocio. 

 El control interno se ha vuelto un modelo de gestión integrado y completo, empleado en 

muchas empresas para obtener un mejor rendimiento de sus operaciones cotidianas. El objetivo 

del trabajo citado indica la necesidad de implementar un sistema de control interno, el autor 

concluye que un cambio en las políticas y procedimientos de cobro incide en la recuperación de 

la cartera de forma efectiva y eficiente, aportando a la organización con un manejo correcto de la 

administración de la empresa, respecto a la cartera de crédito. Se relaciona con el trabajo de 

investigación porque aportará a través de manuales de política y procedimientos un correcto 

funcionamiento del departamento de crédito y cobranza, permitiendo que los procesos, 

procedimientos y el funcionamiento de la empresa sean eficientes al momento de ejecutar alguna 

tarea.  

Marco Teórico 

“La gestión o administración de riesgos empresariales ERM es un proceso estructurado, 

consistente y continuo a través de la organización para identificar, evaluar, medir y reportar 

amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos” (Estupiñán & 

Niebel, 2015). 

La administración de riesgos dentro de una empresa es importante, porque permite conocer 

las deficiencias internas que se presentan en la empresa, con la debida identificación y 

evaluación del riesgo se puede resolver la situación que afecte a la empresa y gestionar de forma 

correcta el riesgo presentado, mitigando el riesgo y disminuyéndolo para que no afecte el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
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Según Mancilla & Saavedra (2015) explica: “Las organizaciones están expuestas a riesgos de 

control que incluyen la amenaza de que la consecución de los objetivos de control interno de la 

entidad no se cumpla, particularmente en las áreas de operación”. Las empresas debido a las 

actividades que realizan se exponen a muchos riesgos, como el riesgo inherente o riesgo de 

control, esto no impide que las empresas funcionen correctamente, porque manejan un nivel de 

riesgo adecuado en sus operaciones, fijándose como objetivo alcanzar las metas propuestas por la 

empresa.  

De acuerdo a Vera E (2013) en su trabajo de titulación: “Gestión de crédito y cobranza para 

prevenir y  recuperar la cartera vencida del banco pichincha de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2011”. Tesis de Pregrado. Universidad Internacional del Ecuador, Guayaquil, Ecuador. 

Expone: 

El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las empresas. Desde el punto de 

vista mercadotécnico permite aumentar los volúmenes de venta, que a su vez disminuye los 

costos unitarios y permite a determinados sectores de la población integrarse al mercado 

consumidor. 

El crédito en las empresas representa más clientes, más ventas, futuros ingresos económicos, 

y la apertura de cuentas por cobrar a clientes. El objetivo del trabajo citado es prevenir la 

morosidad en la recuperación de la cartera de crédito, y el autor concluye que un análisis 

correcto le indica a la empresa si la cartera de crédito es alta y que debe de recuperarse en un 

tiempo prudencial. Este estudio se relaciona con el trabajo de investigación porque aporta le 

ofrece pautas la recuperación de este crédito y cómo debe de actuar la compañía frente a la 

cartera de clientes. 

De acuerdo a Weisson (2016) en su estudio de investigación expresó: 
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Todas las empresas pueden atravesar una crisis de efectivo.  Lo importante es que 

usted proteja su cartera con herramientas técnicas que garanticen al menos el 80% de 

su  recuperación.  La mejor manera de lograrlo es calificando correctamente a sus 

clientes antes de venderles a crédito. 

Las empresas en cierto punto de sus operaciones presentan una crisis financiera, donde el 

efectivo es primordial, para continuar con sus actividades. Por ello es fundamental recaudar la 

cartera de crédito en el plazo correcto, mediante el empleo de herramientas que permitan el pago 

inmediato de las deudas por parte de los clientes, de esa forma se generara una entrada de 

efectivo para la empresa.  

Marco Contextual 

Clavemax se constituyó el 12 de Noviembre de 1999 como una compañía anónima, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, provincia del Guayas. Se dedica a prestar 

servicios de asesorías en los campos inmobiliarios, económico, financiero, técnico mecánico 

eléctrico, naval, industrial, agroindustrial, agrícola, agropecuario, camaronero, jurídico.  

Misión 

Somos una asesoría líder especializada en todo tipo de temas actuales, con más de 30 años de 

experiencia en el mercado. Trabajamos día a día para que nuestros clientes puedan encontrar una 

solución a sus asuntos comerciales de todo tipo. 

Visión  

 “Ser la empresa asesora número uno en Guayaquil, brindando un servicio eficiente y de 

calidad a todos los clientes” 
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 Organigrama 

 

Figura 2: Estructura Organizacional de la empresa Clavemax S.A 

Análisis Foda 

El análisis Foda sirve para determinar los factores internos como externos dentro de las 

organizaciones. Este análisis comprende las fortalezas y debilidades propias de la empresa, 

además de las oportunidades y amenazas frente a su competencia. La herramienta Foda es 

empleada en empresas de cualquier tamaño sean estas: micro, pequeñas, medianas y grandes y 

mediante este análisis la empresa cuenta con estrategias para alcanzar los objetivos propuestos 

por la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Departamento 
Contable -
tributario

Departamento de 
Crédito y 
cobranza

Departamento de 
Recursos 
Humanos

Departamento 
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Tabla 2 

Matriz de Evaluación de factores internos y externos 

Fortalezas 

Profesionales altamente calificados en 

temas de actualidad. 

Capacitaciones constantes al personal de la 

empresa. 

Debilidades 

Remodelación del lugar. 

Oportunidades 

Expansión del negocio. 

Amenazas 

Ingreso o expansión de más asesorías en el 

mercado. 

Nota: Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Clavemax S.A. 

Marco Conceptual 

Cobranzas: “Es el acto y la consecuencia de cobrar: obtener el dinero correspondiente al 

desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. La cobranza es el 

cobro en cuestión” (Pérez, 2016). 

Control Interno: “Es un proceso, ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de 

Administración de una entidad, por  su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, 

diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable” (Romero, 2012) 

 Crédito: “Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por ejemplo, un 

banco) o a una persona” (Pérez & Gardey, 2013). 

Organización: “Es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar todas 

las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es 
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disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros” 

(Cruz, 2013). 

Políticas: “Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos 

los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada 

área de la organización” (Medina, 2012). 

Procedimientos: “Es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con 

puntos de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar 

correctamente una tarea” (Riquelme, 2012). 

Riesgo de crédito: “Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago 

parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas” (Campoverde, 2017). 

Marco Legal 

Ley de Compañías 

De acuerdo a la Ley de Compañías (2013) indicó: 

Art. 1.- El contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

a) La compañía en nombre colectivo; 

b) La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

c) La compañía de responsabilidad limitada; 

d) La compañía anónima; y, 



19 

 

e) La compañía de economía mixta. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

De acuerdo a  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2015) indicó:  

Art. 20.- Principios generales. La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. 

Reglamentos para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Según el Reglamentos para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(2017)  indicó; 

Art.37: Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como 

tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al 

inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 

15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 

fracciones básicas desgravadas.  
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Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines del 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero 

de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con referencia a la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal 

inmediato anterior. 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. Las personas naturales 

que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un ejercicio 

impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos anuales 

o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización 

previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 

legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio 

de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. 

Norma Internacional de Auditoría 315: Identificación y valoración de los riesgos de 

incorreción material  mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 315: Identificación y valoración de los 

riesgos de incorreción material  mediante el conocimiento de la entidad y su entorno (2013) 

El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno 

La entidad y su entorno. 
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11. El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente: 

Factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores externos, incluido el marco 

de información financiera aplicable. (Ref: Apartados A17-A22) 

 

a) La naturaleza de la entidad, en particular: sus operaciones, sus estructuras de gobierno y 

propiedad, los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, 

incluidas las inversiones en entidades con cometido especial Y el modo en que la entidad 

se estructura y la forma en que se financia para permitir al auditor comprender los tipos de 

transacciones, saldos contables e información a revelar que se espera encontrar en los 

estados financieros. (Ref: Apartados A23-A27)  

b) La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los motivos de 

cambios en ellas. El auditor evaluará si las políticas contables de la entidad son adecuadas 

a sus actividades y congruentes con el marco de información financiera aplicable, así 

como con las políticas contables utilizadas en el sector correspondiente. (Ref: Apartado 

A28) 

c) Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de negocio relacionados, 

que puedan dar lugar a incorrecciones materiales. (Ref: Apartados A29-A35) 

d) La medición y revisión de la evolución financiera de la entidad. (Ref: Apartados A36-

A41) 

Norma Internacional de Contabilidad 18: Ingresos de Actividades Ordinarias.  

De acuerdo a Norma Internacional de Contabilidad 18: Ingresos de Actividades Ordinarias 

(2014) manifestó: 
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Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades 

ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es 

reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos 

beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las 

cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean 

reconocidos.  

También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios., como incrementos 

en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades 

ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen 

en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, 

tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es 

establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos 

tipos de transacciones y otros eventos. 
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Capítulo iii Marco Metodológico y Análisis de datos 

Diseño de la investigación 

Según Moreno (2013): “El diseño es un conjunto de estrategias procedimentales y 

metodológicas definidas y elaboradas  previamente para desarrollar el proceso de investigación”. 

El diseño de la investigación es el punto de partida para elaborar correctamente el trabajo de 

invetsigacion propuesto. El diseño metodologiconos indica los procedimientos que aplicaremos 

para desarrollar el estudio,medainte técnicas e instrumentos de investigación pertinentes para 

obtener información de la empresa Clavemax S.A. y de esa manera brindar una solucion a la 

problemática encontrada.  

“La investigación de campo es aquella que se realiza sobre un área social determinada. 

Trabajar en el campo significa estar en contacto con los actores sociales que buscamos entender” 

(Cajal, 2013). En el presente trabajo tiene un diseño de investigación de campo, este estudia la 

situación real de la empresa Clavemax S.A. en su contexto natural, obteniendo información de la 

propia fuente como lo es la empresa. Por ello esta investigación es de carácter no experimental y 

tiene un enfoque cualitativo y cauntitativo en la obtencion de los datos que seran evaluados en el 

desarrollo del trabajo investigativo.  

Según Cabrero & Richart (2015) indicó: 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. 

Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas 

como: contar, medir, descubrir. 
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El diseño de investigación se considera también un plan que nos permitirá llevar a cabo 

nuestro proyecto de investigación, a través de procedimientos acorde al estudio realizado que 

permita contribuir a brindar una solución a la problemática presentada en la recuperación tardía 

de la cartera de crédito. Este diseño será fundamental en el desarrollo del estudio, porque servirá 

como guía para interpretar los datos obtenidos en la investigación. 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva. 

Según Atagua, Donatti, & Ferrer (2012): “No hay manipulación de variables, estas se 

observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos y 

cualitativos”. 

La investigación descriptiva, es aplicada en este trabajo de investigación, porque se describirá 

con detalle todo lo observado dentro de la empresa, y en específico se detallara todo lo ocurrido 

en el departamento de crédito y cobranzas, en donde recae la problemática de la recuperación 

tardía de la cartera de crédito. Mediante este tipo de investigación se obtendrá información 

necesaria para  determinar las variables cuantitativas y cualitativas de la investigación.  

Investigación Analítica. 

“Trata de entender las situaciones en términos de sus componentes, debido a que pretende 

descubrir los elementos que conforman la totalidad de las partes, así como las interconexiones 

que aplican su integración” (Luevano & Solis, 2012). En el presente trabajo de investigación se 

aplicó el tipo de investigación analítica, debido a que se realizó un análisis de la situación real 

del departamento de crédito y cobranzas y de los procesos que se llevan a cabo para la 
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recuperación de la cartera de crédito. Este tipo de investigación permitirá analizar de manera más 

exhaustiva cada aspecto de la problemática que presenta la empresa Clavemax S.A. 

 Investigación Exploratoria. 

De acuerdo Siquiera (2017) indicó: 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se 

realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” 

con algo que hasta el momento desconocíamos  

La investigación exploratoria permitió realizar el trabajo de investigación desde una 

perspectiva inicial, abordando el tema de raíz, como lo es la problemática que presenta el 

departamento de crédito y cobranza. De esa manera se conoció lo que sucedía actualmente en el 

proceso de recuperación de cartera.  

Población y muestra 

“Es el conjunto total de individuos, objetos, o eventos que tienen la mismas características y 

sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones” (Durand, 2014). La población es un 

término estadístico utilizado para determinar el conjunto que se va a estudiar, también se conoce 

como el universo del estudio. En la investigación realizada, la población está conformada por 17 

personas quienes integran la empresa Clavemax S.A. Desde la Gerencia hasta los cuatro 

departamentos que tiene la empresa. 

“Es la representación significativa de las características de la población” (Muñoz P. , 2014). 

La muestra es más específica, trata de hacer más claro y reducido el estudio, al seleccionar 

individuos únicamente necesarios para evaluar. La muestra corresponde a 7 personas que 
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conforman el departamento de crédito y cobranza de la empresa Clavemax S.A. Esta muestra 

permitirá tener una perspectiva real de la problemática presentada.  

  Tabla 3  

      Determinación de la muestra 

Datos:           

N    = 17         

z     = 2,2 4,84       

p    = 0,5         

q    = 0,5         

d     = 0,32         

            

Reemplazamos en la fórmula:         

            

n = 17(2,20) ̂2(0,5)(0,5) ̂ ̂ ̂
̂ ̂ ̂
̂ ̂

       

  (0,32) ̂2(17-1)+ (2) ̂2 (0,5) (0,5)       

            

n = 20,57     = 7,22 

 

  ͌ 7 

  2,8484         
   Nota: Muestra determinada para el presente trabajo de investigación 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación Directa. 

“Por medio de los sentidos, especialmente la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

hechos y realidades sociales presentes, con arreglo a las exigencias de la investigación científica” 

(Muñoz J. , 2012). La observación directa es una técnica de investigación muy útil, empleada por 

los investigadores al realizar trabajos científicos de campo. En este trabajo de investigación se 

empleó esta técnica, debido a que se observó lo que realmente acontecía en el departamento de 

crédito y cobranza. Esta técnica no incluye equipos tecnológicos, solo se emplea el sentido de la 

vista, por ello que esta técnica es sencilla de realizar y práctica para obtener información. 
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Revisión Documental. 

Es una técnica de observación complementaria, en caso de que exista registro de 

acciones y  programas. La revisión documental permite hacerse una idea del 

desarrollo y las  características de los procesos y también de disponer de información 

que confirme o haga  dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado (Gónima, 

2012). 

Esta técnica de investigación se empleó en el estudio realizado y permitió observar, recopilar 

y analizar los datos históricos de la empresa Clavemax S.A. Es una técnica aplicada en el tipo de 

investigación descriptiva, tal cual lo requiere el trabajo de investigación. Mediante el uso de esta 

técnica se procedió a revisar los documentos del departamento de crédito y cobranza, con la 

finalidad de detectar debilidades en el proceso que realizan. 

Encuesta. 

“Es un procedimiento para la recogida de información en una población concreta y a su vez la 

técnica que se utiliza para guiar la recogida de la misma” (Fajardo, 2012). En el trabajo de 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta, este es un proceso de recolectar información 

real de los hechos que acontecen en el departamento de crédito y cobranza. La encuesta se aplicó 

con la finalidad de conocer de cerca la situación de la recuperación de la cartera de crédito y el 

porqué de la tardanza en la gestión interna del departamento.  

Cuestionario. 

“Es un instrumento que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones, con la 

finalidad de obtener información y utilizarlos en una investigación” (Tapia, 2014). En la 

investigación se empleó el cuestionario como herramienta de apoyo, para obtener información 

exacta de la problemática de la empresa. Este cuestionario está compuesto básicamente por una 
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serie de preguntas dirigidas al personal del departamento de crédito y cobranza, acerca de la 

recuperación de la cartera de crédito y de los procesos internos.  

Entrevista. 

“Es aquella que requiere de una serie de preguntas preparadas de antemano por el 

entrevistador; la entrevista deja la iniciativa total al entrevistado, permitiéndole que se manifieste 

de forma espontánea” (Correa, 2014). Esta técnica de investigación, conocida como entrevista 

consiste en preparar preguntas con anticipación acerca de un tema en específico. La entrevista 

fue aplicada al Gerente general de la empresa Clavemax S.A, nos ayudara a conocer el punto de 

vista del alto mando de la organización, permitiendo brindar una solución viable a la 

problemática. 

Análisis de los resultados 

Análisis de los resultados de la encuesta. 

A continuación se detallan las preguntas realizadas en la encuesta junto con los resultados 

obtenidos. Se realizaron ochos preguntas a las 7 personas que fueron seleccionados como 

muestra del departamento de crédito y cobranza de la empresa Clavemax S.A., con el fin de 

obtener la información necesaria para realizar un análisis actual de problemática presentada en la 

recuperación tardía de la cartera de crédito. Luego de analizar e interpretar los resultados se 

obtuvo información eficaz para proponer mejoras en el proceso de recuperación de cartera dentro 

del departamento mencionado. 

 

 

 

 



29 

 

1.- ¿Se cumple con la gestión de cobranza en los plazos establecidos por el departamento? 

Tabla 4 

Gestión de cobranza en plazos establecidos 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 2 29% 

Parcialmente de acuerdo 4 57% 

No está de acuerdo  - - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

 

Figura 3. Gestión de cobranza en plazos establecidos. 

 De acuerdo a la pregunta realizada en la encuesta el 14% de los encuestados respondieron 

estar totalmente de acuerdo con el cumplimiento de la gestión de cobranza, el 29% menciono 

estar de acuerdo con el cumplimiento de la gestión de cobranza en los plazos establecidos por 

el departamento, pero un 57% de los encuestados, que representan más de la mitad de los 

encuestados quienes trabajan en el departamento de crédito y cobranza están parcialmente de 

acuerdo con el cumplimento de los plazos para la gestión de cobranza.  

14%

29%57%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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2.- ¿Los reportes de la cartera de crédito, realizados por los gestores de cobranza del 

departamento son entregados en la fecha solicitada? 

Tabla 5 

Reportes de la cartera de crédito. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo - - 

De acuerdo 4 57% 

Parcialmente de acuerdo 3 43% 

No está de acuerdo  - - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

 

Figura 4. Reportes de la cartera de crédito. 

De acuerdo a la pregunta realizada en la encuesta el 57% de los encuestados están de acuerdo 

que los reportes de la cartera de crédito, realizados por los gestores de cobranza del departamento 

son entregados en la fecha solicitada, y el otro 43% menciona un parcialmente de acuerdo con 

los reportes entregados en la fecha que corresponde.  

 

0%

57%

43%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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3.- ¿Los documentos como facturas, notas de crédito o recibos de cobro son realizados por el 

personal en el periodo correspondiente? 

Tabla 6 

Documentos realizados por el personal. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Parcialmente de acuerdo - - 

No está de acuerdo -   - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

   

 
Figura 5.Documentos realizados por el personal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 71% índico está totalmente de acuerdo que los 

documentos como facturas, notas de crédito o recibos de cobro son realizados por el personal en 

el periodo correspondiente. Sin embargo un 29% indico que está de acuerdo respecto a los 

documentos cobrados por el personal en el periodo que corresponde.  

 

71%

29%

0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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4.- ¿Se reportan a tiempo los errores de cobranza cometidos por el personal del departamento 

a su respectivo jefe de área? 

Tabla 7 

Errores de cobranza cometidos por el personal. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo - - 

De acuerdo 4 57% 

Parcialmente de acuerdo 3 43% 

No está de acuerdo  - -  

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

 

Figura 6. Errores de cobranza cometidos por el personal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la pregunta realizada en la encuesta, un 

57% está de acuerdo respecto a que se reportan a tiempo los errores de cobranza cometidos por 

el personal del departamento a su respectivo jefe de área, mientras que el 43% indico que está 

parcialmente de acuerdo con esta pregunta formulada en la encuesta.  

 

0%

57%

43%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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5.- ¿Se suelen corregir los errores a tiempo y se resuelven los problemas proactivamente para 

no afectar la gestión de cobranza? 

Tabla 8 

Errores en la gestión de cobranza. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo - - 

De acuerdo 7 100% 

Parcialmente de acuerdo - - 

No está de acuerdo  -  - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

Figura 7. Errores en la gestión de cobranza. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta realizada en la encuesta, el 100% de los 

encuestados indico que está totalmente de acuerdo en que si se suelen corregir los errores a 

tiempo y se resuelven los problemas proactivamente para no afectar la gestión de cobranza.  

  

 

 

 

0%

100%

0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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6.-¿Considera el departamento que necesita manuales de políticas y procedimientos claros y 

específicos para realizarlas actividades de cobranza efectivamente? 

Tabla 9 

Manuales de política y procedimientos para las actividades de cobranza. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 1 14% 

Parcialmente de acuerdo 1 14% 

No está de acuerdo -  -  

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

Figura 8. Manuales de política y procedimientos para las actividades de cobranza. 

De acuerdo a la pregunta realizada en la encuesta, un  72% de los encuestados del 

departamento de crédito y cobranza está totalmente de acuerdo en que se necesita manuales de 

políticas y procedimientos claros y específicos para realizarlas actividades de cobranza 

efectivamente, sin embargo un 14% opino que está de acuerdo con los manuales de política y 

procedimientos para la actividad de cobranza y un 14% está parcialmente de acuerdo con los 

manuales de política y procedimientos.  

 

72%

14%

14%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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7.- ¿Se solicitan las respectivas autorizaciones para anular algún cobro? 

Tabla 10 

Autorizaciones para anular cobro. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo - - 

De acuerdo 5 71% 

Parcialmente de acuerdo 2 29% 

No está de acuerdo  -  - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

 

Figura 9. Autorizaciones para anular cobro. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta realizada en la encuesta, un 71% de los 

encuestados indico que está de acuerdo en que si se solicitan las respectivas autorizaciones para 

anular algún cobro. Y un 29% de los encuestados opino que están parcialmente de acuerdo con 

esta pregunta realizada en el departamento de crédito y cobranza.  

 

 

0%

71%

29%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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8.- ¿Considera necesario implementar mejores procesos internos dentro del departamento de 

crédito y cobranza? 

Tabla 11 

Procesos internos del departamento de crédito y cobranza. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo - - 

Parcialmente de acuerdo - - 

No está de acuerdo -  - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

 

Figura 10. Procesos internos del departamento de crédito y cobranza. 

De acuerdo a la pregunta realizada en la encuesta para el departamento de crédito y cobranza, 

el 100% de los encuestados opino que está totalmente de acuerdo con que es necesario 

implementar mejores procesos internos dentro del departamento de crédito y cobranza.  

  

 

 

100%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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9.- ¿Usted considera que si se evalúa la gestión del departamento de créditos y cobranzas, 

aumentará la recuperación de la cartera de créditos? 

Tabla 12 

Evaluación de la gestión del departamento de crédito y cobranzas. 

Resultado Total  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Parcialmente de acuerdo - - 

No está de acuerdo - - 

Nota: Resultado obtenido de la encuesta. 

 

Figura 11. Evaluación de la gestión del departamento de crédito y cobranzas. 

De acuerdo a la pregunta realizada en la encuesta para el departamento de crédito y cobranza, 

el 71% de los encuestados opino que está totalmente de acuerdo con que si se evalúa la gestión 

del departamento de créditos y cobranzas, aumentará la recuperación de la cartera de créditos y 

un 29% está de acuerdo con la pregunta realizada.  

71%

29%

0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo No esta de acuerdo
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Análisis de los resultados de la entrevista. 

Con el objetivo de obtener información necesaria y relevante para el presente estudio, e  

identificar las debilidades que tiene la empresa dentro del departamento de crédito y cobranzas, 

se realizó una entrevista al gerente general de la empresa, con la finalidad de conocer la 

perspectiva general de la administración de la empresa Clavemax S.A. Con la realización de la 

entrevista al gerente general de la empresa determinamos las siguientes debilidades: 

a) Existen ciertas inconsistencias en los procesos que se ejecutan al momento de realizar la 

gestión de cobranza, por parte del personal del departamento. 

b) Comúnmente los errores se notan después del cobro al cliente, generando un proceso 

fallido. 

c) La recuperación de cartera no es realizada de manera eficiente. 

d) El departamento de crédito y cobranza no cuenta con manuales de política y 

procedimientos adecuados para realizar correctamente sus funciones.  

e) La recuperación de la cartera de crédito afecta a las operaciones de la empresa.  

f) Ineficiente desempeño por parte del personal del departamento de crédito y cobranza.  

(Apéndice 2). 
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 Cuestionario de control interno para el departamento de crédito y cobranza de la 

empresa Clavemax .S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones de las posibles respuestas:

SI: Afirmación sobre la existencia de control interno, correcto manejo de las operaciones.

NO: Deficiencia de control interno, incumplimiento de procedimientos o politicas.

N/A: Corresponde a la pregunta que no tenga relación con la evaluación realizada.

Riesgo bajo 1

Riesgo moderado 2

Riesgo moderadamente alto 3

Riesgo alto 4

Criterio para valoración de riesgo

Porcentaje Nivel de Confianza  

76 - 95% Alto 

51 - 75% Medio

15 - 50% Bajo

Nivel de riesgo 

Bajo 

Medio 

Alto
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Figura 12 Cuestionario de control interno 
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Figura 13 Estado de situación financiera- Clavemax S.A.  

CUENTA

 VALOR (En USD$)  ANÁLISIS 

VERTICAL 

ANÁLISIS 

HORIZONTAL

 VALOR (En USD$)  ANÁLISIS 

VERTICAL 

ANÁLISIS 

HORIZONTAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3.855,00$                          13% -99,90% 3.827,00$                         11% -0,73%

CUENTAS POR COBRAR 3.050,00$                          11% -99,98% 5.200,00$                         16% 70,49%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 736,00$                             3% -99,95% 552,00$                            2% -25,00%

INVENTARIOS 1.200,00$                          4% -100,00% 6.089,00$                         0% 407,42%

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTO 3.735,00$                          13% -99,90% 5.507,00$                         17% 47,44%

GASTOS ANTICIPADOS 1.932,00$                          7% -99,64% 2.045,00$                         6% 5,85%

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 14.508,00$                      50% -99,97% 23.220,00$                     70% 60,05%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 12.000,00$                        42% -99,95% 7.611,00$                         23% -36,58%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2.300,00$                          8% -99,93% 2.503,00$                         8% 8,83%

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 14.300,00$                      50% -99,95% 10.114,00$                     30% -29,27%

TOTAL DE ACTIVOS 28.808,00$                      100% -99,96% 33.334,00$                     100% 15,71%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS 1.270,00$                          4% -99,99% 2.106,00$                         6% 65,83%

CUENTAS POR PAGAR 600,00$                             2% -100,00% 2.034,00$                         6% 239,00%

IMPUESTO CORRIENTE 893,00$                             3% -99,90% 1.053,00$                         3% 0,00%

OBLIGACIONES BANCARIAS 800,00$                             3% 0,00% 1.956,00$                         6% 144,50%

BENEFICIOS EMPLEADOS 1.115,00$                          4% 1.135,00$                         3%

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 4.678,00$                        16% -99,99% 8.284,00$                       25% 77,08%

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS 5.000,00$                          17% -99,96% 6.500,00$                         19% 30,00%

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 5.000,00$                        17% -99,96% 6.500,00$                       19% 30,00%

TOTA DE PASIVOS 9.678,00$                        34% -99,98% 14.784,00$                     44% 52,76%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 17.000,00$                        59% -99,88% 17.000,00$                       51% 0,00%

RESERVA LEGAL 950,00$                             3% -99,96% 500,00$                            1% -47,37%

UTILIDADES RETENIDAS 680,00$                             2% 0,00% 600,00$                            2% -11,76%

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 500,00$                             2% 0,00% 450,00$                            1% -10,00%

TOTAL DE PATRIMONIO 19.130,00$                      66% -99,94% 18.550,00$                     56% -3,03%

TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS 28.808,00$                      100% -99,97% 33.334,00$                     100% 15,71%

2015 2016

CLAVEMAX S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
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Figura 14 Estado de resultado integral- Clavemax S.A.

 VALOR (En USD$) 
 ANÁLISIS 

VERTICAL 

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
 VALOR (En USD$) 

 ANÁLISIS 

VERTICAL 

ANÁLISIS 

HORIZONTAL

VENTAS 13.456,00$                  12.010,00$                

Locales

TOTAL 13.456,00$                  100,00% -99,99% 12.010,00$                100,00% -10,75%

COSTO DE VENTAS (1.344,00)$                  -9,99% -100,00% (1.044,00)$                -8,69% -22,32%

MARGEN BRUTO 12.112,00$                  90,01% -99,93% 10.966,00$                91,31% -9,46%

Gastos de administración (2.439,00)$                  -18,13% -99,69% (2.167,00)$                -18,04% -11,15%

Gastos de ventas (650,00)$                     -4,83% -99,97% (107,00)$                   -0,89% -83,54%

Costos financieros (324,00)$                     -2,41% -99,99% (255,00)$                   -2,12% -21,30%

Otros ingresos (gastos), netos 500,00$                       3,72% -99,71% 560,00$                     4,66% 12,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONA 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
9.199,00$                   68,36% 8.997,00$                  74,91% -2,20%

Participación a trabajadores (1.379,85)$                  -10,25% (1.349,55)$                -11,24% -2,20%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 7.819,15$                    58,11% -99,91% 7.647,45$                  63,68% -2,20%

Ajuste de impuesto de años anteriores -$                             (760,00)$                   -6,33%

Impuesto a la renta corriente (1.720,21)$                  -12,78% (1.682,44)$                -14,01% -2,20%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.098,94$                    45,33% 5.205,01$                  43,34% -14,66%

UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL AÑO
6.098,94$                    45,33% -99,92% 5.205,01$                  43,34% -14,66%

 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

CUENTAS

2015 2016

CLAVEMAX S.A.

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
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Según el estado de situación financiera comparativo año 2015 y 2016 de la empresa 

Clavemax S.A, refleja que en el año 2016 el saldo de las cuentas por cobrar ha aumentado en 

comparación con el saldo del año 2015. Esto indica una variación del 99,98% en el año 2015, 

mientras que en el año 2016 representa una disminución del70,49%, indicando que la cartera no 

se ha cobrado en los plazos establecidos y por ello proviene un alto saldo de cuentas por cobrar. 

La variación en las cuentas por cobrar indica que se debe de poner más atención en el saldo de 

esta cuenta de activo corriente, debido a que forma parte del ciclo de operaciones de la empresa.  

Razones Financieras  

Indicadores de liquidez 

    2015 2016 

Liquidez           

Activo corriente 
  

=  $       3,10   $               2,80  

Pasivo corriente           

            

Prueba Ácida           

(Activo corriente -  inventario) 
   

=  $         2,84   $              0,49  

pasivo corriente           

            

Capital de Trabajo Neto           

Activo corriente - pasivo corriente 
   

=  $     9.830,00   $       14.936,00  

            

 
Indicadores de gestión 

            

Antigüedad de cuentas por cobrar         

Cuentas por cobrar 
  

= 83 días 158 días 

(ventas/365)         

  
 

            

 
Rotación de cuentas por cobrar           

Ventas a crédito 
  

= 4 veces 2 veces 

cuentas por cobrar           
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Antigüedad de inventario           

Inventario 
  

= 33 días 185 días 

(Ventas/365)           

            

Rotación de inventario           

Costo de venta 
   

= 1 veces 0 veces 

Inventario           
  
 

           
Antigüedad de cuentas por 

pagar           

Cuentas por pagar proveedores 
 

= 163 días 711 días 

(Compras/365)           

            

Rotación de activo total           

Ventas 
   

= 0 veces 0 veces 

Activo total           

            

 
Indicadores de rentabilidad 

            

Rendimiento de los activos           

Utilidad neta 
  

= 21%   16%   

Total activo           

            

Apalancamiento patrimonial           

Total pasivo 
  

= 51%   80%   

Patrimonio neto           
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Indicadores de endeudamiento 

            

Endeudamiento           

Pasivo total 
  

= 34%   44%   

Activo total           

            

Endeudamiento corto plazo           

pasivo corriente 
   

= 16%   25%   

activo total           

            

Endeudamiento largo plazo           

pasivo no corriente 
   

= 17%   19%   

activo total           
 Se procedió a realizar los ratios financieros, para obtener un análisis de la situación 

financiera  actual de la las cuentas por cobrar y la recuperación de la cartera de crédito. Se 

concluye de acuerdo al indicador de gestión que la antigüedad de las cuentas por cobrar en el 

periodo 2016 tiene un promedio de 158 días de tardanza, lo que representa que la empresa cobrar 

muy tarde la cartera de crédito, brindando un alto plazo de crédito a los clientes y ocasionando 

una disminución de la recuperación de la cartera.  

 La rotación de la cartera indica que en promedio han rotado 2 veces en el año 2016, 

indicando que no han obtenido muchos clientes que han solicitado crédito durante el año. Pero 

existe la disminución de la cartera de crédito, refleja claramente en la antigüedad de las cuentas 

por cobrar de la empresa según el estado de situación financiera.  
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Capítulo iv Propuesta 

Tema 

Diseño de manual de políticas y procedimientos para la recuperación de la cartera de crédito 

de la empresa Clavemax S.A. 

Justificación 

La propuesta se fundamenta en la relevancia que tienen las políticas de créditos y cobranzas, 

dentro de la empresa Clavemax S.A. Este manual de políticas y procedimientos contribuirá a 

mejorar la recuperación de la cartera de crédito, a través de una correcta gestión por parte del 

personal del departamento de crédito y cobranza. La importancia de la elaboración e 

implementación del manual permitirá un mejor desarrollo de las competencias del departamento.  

Y finalmente será de gran utilidad para optimizar los procesos de las cuentas por cobrar clientes, 

y se observará una mejora de las operaciones dentro de la organización.  

Desarrollo de la propuesta 

Se diseñará un manual de políticas para el departamento de crédito y cobranzas, este tendrá 

como contenido normas a seguir para una gestión eficiente de la recuperación de cartera. Este 

manual se presentara por escrito y estará detallado todo lo que debe de realizar el personal del 

área.  El manual de procedimientos será de gran utilidad para departamento de crédito y 

cobranzas, constara de pasos a seguir para realizar un determinado proceso de forma eficiente y 

eficaz, por parte del personal. 

Este manual permite tomar decisiones asertivas, para que los gestores de cobranza actúen 

correctamente, de esta manera se evitara la tardanza en la recuperación de la cartera de crédito. 

En general la finalidad de este manual de políticas y procedimientos, permitirá alcanzar los 

resultados esperados en la pronta recuperación de la cartera de clientes.   
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Clavemax S.A. 

            

 

 

 

Manual de políticas y procedimientos  

Del Créditos y Cobranzas  

 
              

            

            

            

            

            

Área relacionada:         

 - Crédito y cobranzas         

  

  

 

         

Elaborado por:         

 - Martínez Villón Susan Carolina       

            

            

    

  
 

 

 

 

 

       

Diciembre, 2017 

Guayaquil -  Ecuador 
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Clavemax S.A. 

 

  Empresa Clavemax S.A. 

  Departamento de Crédito y Cobranza 

  
Año 2017 

     

            

 

Manual de políticas y procedimientos de Créditos y Cobranzas 

           

 

Introducción:  

           

El presente manual de políticas y procedimientos constituye una aportación para el área de 

crédito y cobranzas de la empresa Clavemax S.A. Este manual describirá de forma adecuada las 

actividades del departamento, para su correcta y eficiente gestión, de esa manera se precisara los 

responsables de cada proceso, con la finalidad de su funcionamiento adecuado. 

            

            

Objetivos: 

           

a) Establecer las responsabilidades  y precisar las funciones de cada persona. 

b)  Evitar duplicidad de funciones en la ejecución del trabajo asignado. 

c) Determinar y fortalecer la autoridad del departamento y las funciones. 

d)  Mejorar y actualizar los procesos para una recuperación de cartera oportuna. 

            

            

Alcance: 

           

La aplicación del presente manual es para el departamento de crédito y cobranza, con la 

intención de cubrir las necesidades actuales presentadas. 
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Clavemax S.A. 
Manual de Políticas 

Ref. doc.  

Clavemax S.A. 

Fecha: 25- 10-2017 

    Págs. 1/1 

 

Políticas de crédito 

            

a) El crédito representa un monto que se le concede a un cliente para pagarlo en un 

plazo determinado. 
 

b) El asistente del departamento de crédito deberá realizar las solicitudes de crédito para 

cada cliente que lo solicite.  

 c) Cada miembro debe comprobar los datos ingresados en la solicitud y llevar un control de 

las solicitudes aprobadas y las negadas.   

 

 d) Cada miembro verificara la calificación de crédito del cliente, de forma inmediata antes 

de conceder el crédito solicitado.  

 

e) Se elabora detalladamente las condiciones de pago y se le explicara al cliente las mimas, 

antes de la firma correspondiente.  

 

f) Si el cliente cambia de dirección o número telefónico o datos de importancia, se 

informara al vendedor y se realizará los cambios respectivos, actualizando el sistema. 

 

g) Los registros en el sistema de la empresa es obligatorio para la apertura del crédito y que 

sea validado en el módulo correspondiente del sistema.  

     

            

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          
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Clavemax S.A. 
Manual de Políticas 

Ref. doc.  

Clavemax S.A. 

Fecha: 25- 10-2017 

    Págs. 1/1 

 

Políticas de cobranza 

            

a) Las cuentas por cobrar son activos financieros que representan los derechos de  

cobros a terceros y empresas relacionadas que se derivan de los servicios de 

asesoría que ofrece la empresa Clavemax S.A.     

            

b) El asistente del departamento cobranzas deberá revisar periódicamente 

las cuentas por cobrar clientes, y generar un reporte donde se detalle el vencimiento  

de las cuentas.           

            

c) Cada miembro  elaborará notificaciones personalizadas por clientes con 5 días de  

anticipación a la fecha de pago, en el cual indicará monto a pagar y deuda total. 

            

d) Cada miembro perteneciente al departamento de cobranzas, tendrá como  

responsabilidad el seguimiento y localización del cliente, para el pago de su deuda. 

            

e)  Las cuentas por cobrar comerciales de la empresa, corresponden a activos financieros y 

es reconocido a su valor razonable. 

 

      

            

f) Las cuentas por cobrar caerán en mora cuando este supere los 30 días plazo. 

            

g) Si existen cuentas vencida por más de 60 días se iniciará el cobro por el aspecto  

legal, si no se llegara a un acuerdo de pago con el cliente. 

   

            

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          
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      Clavemax S.A. 

Manual de Procedimientos 
Ref. doc.  

Clavemax S.A. 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas Fecha: 25- 10-2017 

    
Proceso: Gestión de 

cobranza Págs. 1/1 

N° Responsable 
Actividad 

 

1 Oficial de crédito 

Analiza el reporte de la cartera de clientes, 

para determinar la gestión de cobranza 

necesaria. 

 

2 Oficial de crédito 

Procede a realizar llamadas telefónicas a 

los clientes. 

 

3 Oficial de crédito 

Registra las condiciones de pago del 

cliente, y el seguimiento de la cancelación de 

la deuda.  

 

4 Oficial de crédito 

Comunica al vendedor la fecha para que 

realice la cobranza al cliente. 

 

5 Vendedor 

Cobra los valores adeudados por el cliente, 

y  emite un comprobante de cancelación. 

 

6 Oficial de crédito 

Registra el pago del cliente en su sistema, 

actualizando la cartera de crédito. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporta el saldo de la cartera a su jefe 

inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          
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Clavemax S.A. 

Manual de Procedimientos 
Ref. doc.  

Clavemax S.A. 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas Fecha: 25- 10-2017 

    Proceso: Revisión de cartera Págs. 1/1 

N° Responsable 
Actividad 

 

1 Oficial de crédito 

De forma aleatoria escoge a un vendedor y se revisa la 

cartera de clientes que posee. 

 

2 Oficial de crédito 

Ingresa al estado de cuenta y descarga la cartera de 

clientes que tiene el vendedor, acerca de facturas vencidas 

o por vencer 

3 Oficial de crédito 

Debe asistir a la revisión de cartera y explicar si es el 

caso las facturas en mora. 

 

4 Oficial de crédito 

Registra en excel, las cuentas por vencer, monto, saldos 

de clientes. 

 

5 Oficial de crédito 

Realiza una clasificación para recurrir al cobro 

inmediato de las cuentas. 

 

6 Oficial de crédito 

Envía al jefe de crédito y cobranza el informe de la 

cartera de clientes. 

 

7 Oficial de crédito 

Realiza acuerdos con los clientes en mora, vía email o 

llamada telefónica, para llegar a una solución respecto al 

pago. 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          
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Clavemax S.A. 

Manual de Procedimientos 
Ref. doc.  

Clavemax S.A. 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas Fecha: 25- 10-2017 

    
Proceso: Clasificación de 

crédito a clientes Págs. 1/1 

N° 
Responsable 

 
Actividad 

1  Vendedor  

Llena la solicitud para la concesión de 

crédito. 

 

2 Oficial de crédito 

Recepta la solicitud y comprueba los 

datos del cliente. 

 

3 Oficial de crédito 

Verifica solvencia del cliente, a través de 

historial crediticio. 

 

4 Oficial de crédito 

Apertura en el sistema de la empresa, el 

nuevo cliente aprobado. 

 

5 Oficial de crédito 

Asigna las condiciones de crédito, como 

monto y pagos de la deuda. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Comunica al vendedor la aprobación del 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          
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Clavemax S.A. 

Manual de Procedimientos 
Ref. doc.  

Clavemax S.A. 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas Fecha: 25- 10-2017 

    
Proceso: Clasificación de 

crédito a clientes Págs. 1/1 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Martínez Susan          

Si

No

Oficial de crédito

Analiza el reporte de la cartera 
de clientes, para determinar la 
gestión de cobranza necesaria.

Realiza llamadas telefónicas 
a los clientes.

Registra las condiciones de 
pago del cliente, y el 
seguimiento de la cancelación 

de la deuda. 

Cancelación
por parte del 
cliente.

Comunica al vendedor 
la fecha para que 
realice la cobranza al 
cliente.

Cobra los valores 
adeudados por el cliente, 
y  emite un comprobante 
de cancelación.

Realizar seguimiento a través 
de llamada telefónica o 
email.

Inicio

Registra el pago del 
cliente en su sistema, 
actualizando la cartera de 
crédito.

Reporta el saldo de la 
cartera a su jefe 
inmediato.

Fin
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Las políticas y procedimientos son relevantes para la consecución de los objetivos dentro de 

una empresa, además permiten una correcta operación de las actividades empresariales. Los 

manuales de control interno garantizan una gestión eficiente de los recursos que posee la 

empresa, y determinan los factores que se deben de corregir para disminuir el riesgo que se 

presenta.  

Realizado el análisis correspondiente se determinan las siguientes conclusiones para el 

departamento de crédito y cobranza de la empresa Clavemax S.A. 

a) El departamento presenta una debilidad interna, en la recuperación de la cartera de crédito, 

los gestores de cobranza no realizan su trabajo de forma eficiente.  

b) La gestión de cobranza no ha sido la esperada por la empresa, según los resultados 

obtenidos por la encuesta y de acuerdo a la entrevista realizada.  

c) Las políticas y procedimientos existentes no eran los óptimos para la ejecución correcta 

del trabajo.  

d) De acuerdo al cuestionario de control interno aplicado en el departamento, el desempeño 

del personal no es adecuado debido a la falta de manuales de políticas y procedimientos 

para realizar sus funciones correctamente.   
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Recomendaciones 

Según el trabajo de investigación se recomienda a la empresa Clavemax S.A. y al 

departamento de crédito y cobranza lo siguiente para que mantenga un control interno más 

exhaustivo en la recuperación de la cartera.   

a) Se sugiere a la empresa Clavemax implementar estos manuales de política y 

procedimientos para mejorar la gestión de la recuperación de cartera de crédito.  

b) Se recomienda un mejor seguimiento al cliente, mediante un sistema que alerte al cliente 

para la cancelación de la deuda.  

c) Se recomienda segregar las funciones, cuando se realice la gestión de cobranza 

personalizada.  

d) Se sugiere que exista más de un  sistema de cobro, a través de intermediarios financieros.  
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APÉNDICE A: Encuesta realizada al personal del departamento de crédito y cobranza 

 

Encuesta elaborada para el personal del departamento de crédito y cobranza de la empresa Clavemax S.A.

Objetivo: Identificar el fucnionamiento del departamento de crédito y cobranza en la gestión de la recuperación de 

la cartera de crédito. 

Instrucciones: La encuesta consta de 9 preguntas, revise detenidamente cada opción y escoga la apropiada.  Entre estas 

opciones:  - Totalmente de acuerdo                - Parcialmente de acuerdo

                    - De acuerdo                                    - No esta de acuerdo

Marque la alternativa seleccionada con una X 

1.- ¿Se cumple con la gestión de cobranza en los plazos establecidos por el departamento?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

2.- ¿Los reportes de la cartera de crédito, realizados por los gestores de cobranza del departamento son entregados 

en la fecha solicitada?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

3.- ¿Los documentos como facturas, notas de crédito o recibos de cobro son realizados por el personal en el 

periodo correspondiente?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

4.- ¿Se reportan a tiempo los errores de cobranza cometidos por el personal del departamento a su respectivo 

jefe de área?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

5.- ¿Se suelen corregir los errores a tiempo y se resuelven los problemas proactivamente para no afectar la 

gestión de cobranza?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

6.-¿ Considera el departamento que necesita manuales de políticas y procedimientos claros y específicos para realizar

las actividades de cobranza efectivamente?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

7.- ¿Se solicitan las respectivas autorizaciones para anular algún cobro?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

8.- ¿Considera necesario implementar mejores procesos internos dentro del departamento de crédito y cobranza?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo

9.- ¿Usted considera que si se evalua la gestión del departamento de créditos y cobranzas, aumentará la recuperación 

de la cartera de créditos?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No esta de acuerdo
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APÉNDICE B: Entrevista realizada al Gerente de Clavemax S.A. 

 

Objetivo: Obtener información necesaria y relevante para el presente estudio, y conocer las 

deficiencias del departamento de crédito y cobranza de la empresa Clavemax S.A.

Entrevistado: Gerente General 

1.- ¿Considera usted que el nivel alcanzado por el departamento de crédito y cobranza en la recuperación

 de la cartera de crédito es el adecuado?

2.- ¿Me podría indicar cuál es la situación actual de las cuentas por cobrar clientes? 

3.- ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado para una rápida recuperación de la cartera de crédito?

4.- ¿Cuáles son los procesos de concesión de crédito para futuros clientes?

5.- ¿Existen algún porcentaje de cartera vencida actualmente que posea la empresa?

6.- ¿Cuál es la afectación en la tardia recuperación de la cartera de crédito para la empresa?

Escuela de Contaduría Pública Autorizada

Facultad de Ciencias Administrativas

Universidad de Guayaquil
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